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Resumen 
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basándose en una investigación en profundidad de las buenas prácticas en 
toda la UE, este documento ofrece sugerencias y recomendaciones para 
lograr una educación y cuidados de la primera infancia de calidad en toda la 
Unión. 
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RESUMEN 

Antecedentes 

En cada uno de los Estados miembros de la UE, sin excepción, se ofrece alguna forma de 
educación y cuidados de la primera infancia para niños menores de la edad de 
escolarización obligatoria. Estas disposiciones se desarrollaron tradicionalmente como 
incentivos para que las mujeres se incorporaran al mercado laboral. Los Estados miembros 
de la UE se preocupan cada vez más no solo de ofrecer capacidad suficiente para todos los 
niños, sino también por el nivel de calidad de los proveedores de servicios de educación y 
cuidados de la primera infancia. La educación y los cuidados de la primera infancia están 
cada vez más considerados como un importante primer paso en el futuro desarrollo 
educativo del niño. En esencia, la calidad de las vidas de los niños antes de comenzar la 
educación obligatoria influye en el tipo de alumnos en que se convertirán. La calidad de la 
educación en los Estados miembros de la UE es crucial a la hora de desarrollar la 
competitividad económica de la UE, y las escuelas trabajan con los niños que acuden a 
ellas. La Comisión Europea también considera la educación y cuidados de la primera 
infancia «el fundamento esencial para el éxito en materia de aprendizaje permanente, 
integración social, desarrollo personal y empleabilidad futura»1. Este estudio sirve para 
ofrecer perspectivas sobre el estado de la oferta de calidad en educación y cuidados de la 
primera infancia en toda la UE, también a la luz del actual proceso de MAC (Método Abierto 
de Coordinación) a nivel europeo, e identificar los recientes avances de la política en los 
Estados miembros que puedan servir como ejemplos de medidas destinadas a mejorar la 
oferta de servicios de educación y cuidados de calidad. 
 
Las principales prioridades que han identificado la Comisión Europea y el Parlamento sirven 
como base del marco de análisis del presente estudio. Estas prioridades confirman los 
componentes de calidad que definen las investigaciones a nivel internacional, y pueden 
dividirse en: 1) acceso y participación, 2) estructuras políticas, jurídicas y financieras, 3) 
recursos humanos, 4) programa pedagógico y 5) participación de los padres. En este 
estudio se tratan los asuntos actuales y la evolución de estos elementos constitutivos de la 
calidad. Por último, se proponen directrices que deben tenerse en cuenta para lograr un 
proceso de MAC satisfactorio, que constituye en este momento el punto central de los 
avances de la política a escala de la UE. 
 
Participación 

Se han definido objetivos comunes a escala europea para los índices de participación de los 
niños pequeños en la educación y cuidados de la primera infancia. Para los niños de edades 
comprendidas entre cuatro años y la edad nacional de escolarización obligatoria, los 
Estados miembros pretenden alcanzar al menos el 95 % del total del grupo destinatario con 
una oferta de educación y cuidados de la primera infancia. Para los niños menores de 3 
años, se debe alcanzar una participación del 33 %. Al tener en cuenta estos objetivos se 
debe hacer una distinción entre los conceptos de «acceso» y «participación»; aunque las 
políticas garanticen acceso universal mediante el incremento del número de guarderías, la 
participación universal depende de hecho de la demanda real de los servicios de educación 
y cuidados de la primera infancia. El mero aumento del número de guarderías no elevará 
necesariamente los índices de participación de los niños en cada Estado miembro. 
 

                                                 
1  Comisión Europea, «Educación y cuidados de la primera infancia: ofrecer a todos los niños la mejor 

preparación para el mundo de mañana» (COM(2011)66 final). 
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En este momento, en prácticamente todos los Estados miembros, se están 
desarrollando políticas destinadas a alcanzar el objetivo de la Estrategia Europa 2020 
que pretende llegar al 95 % de participación en educación y cuidados de la primera 
infancia de los niños de cuatro años de edad y mayores de cuatro años; en la actualidad 
se observa una clara tendencia ascendente en los índices de participación, que se 
acerca al 95 %. También se puede observar claramente una tendencia positiva para los 
niños más pequeños. El presente estudio describe de modo más específico los esfuerzos 
por aumentar la capacidad de servicios de educación y cuidados por parte del Estado más 
poblado de Alemania, Renania del Norte-Westfalia (RNW), donde se estableció un grupo 
operativo específico que contribuyera a superar los obstáculos de índole más práctica en 
materia de cooperación entre los distintos niveles de la administración.  
 
No obstante, es probable que la actual crisis económica y financiera tenga un considerable 
efecto limitador en los índices de participación en los próximos años. Especialmente, y a la 
vista de los efectos de la crisis, es fundamental que los Estados miembros no solo se 
centren en aumentar la participación de los niños pequeños, sino que presten también 
atención a extender dicha participación. Los grupos más difíciles de alcanzar están 
compuestos, con frecuencia, por niños procedentes de entornos desfavorecidos o de 
regiones (desfavorecidas) específicas. Estos niños requieren apoyo adicional por medio de 
la intervención temprana de la oferta de servicios de educación y cuidados de calidad, a fin 
de evitar futuros problemas de desarrollo. Como ejemplo de mejores prácticas, este estudio 
remite a Finlandia, que actualmente está elaborando estudios de la población a la que llega 
su programa de educación preescolar. La extensión de la participación también supone que 
los Estados miembros presten más atención a las diferencias regionales en la participación 
en la educación y cuidados de la primera infancia; es preciso garantizar también la igualdad 
de oportunidades para los niños de las zonas rurales de los países de la UE. 
  
Sistemas políticos, jurídicos y financieros 

Los Estados miembros trabajan cada vez más hacia la integración de las estructuras de 
administración para ofrecer servicios de educación y cuidados de la primera infancia para 
todos los grupos de edad. Esto constituye un avance positivo a la luz del consenso 
internacional, que afirma que los sistemas integrados para la oferta de servicios de 
educación y cuidados de la primera infancia proporcionan mejores resultados que los 
sistemas separados. Un planteamiento de conjunto en el seno de las políticas a la hora de 
abordar el desarrollo infantil a cargo de los proveedores conduce a mejores resultados 
educativos. Por tanto, se recomienda que los responsables de las políticas para los niños 
más pequeños colaboren estrechamente con sus homólogos en la elaboración de políticas 
destinadas a los niños mayores. 
 
Con frecuencia, los sistemas también se dividen entre los distintos niveles de la 
administración pública, donde los entes locales cuentan con distintos grados de autonomía. 
Las exigencias de calidad a nivel nacional o local para las guarderías solo establecen, por lo 
general, los niveles de calidad mínimos. De este modo, no se ofrece ningún incentivo para 
que la educación y los cuidados de la primera infancia apuesten por la calidad. En especial, 
con presupuestos limitados, es probable que los proveedores se ajusten a los requisitos 
mínimos de calidad en lugar de invertir por elevarla. En Irlanda se ha introducido un 
interesante marco de calidad (Síolta), que pretende crear incentivos continuos para el 
personal que se reflejen en su trabajo y, de este modo, elevar los niveles de calidad de los 
servicios de educación y cuidados de la primera infancia. Sin embargo, la financiación 
suficiente, que le permita alcanzar sus efectos positivos, sigue siendo el requisito 
fundamental de esta iniciativa.  
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Aunque las competencias en materia de políticas de educación y cuidados de la primera 
infancia puedan estar divididas entre los distintos niveles de la administración, con 
frecuencia el nivel nacional cuenta al menos con algunas competencias para decidir el gasto 
en este tipo de educación y cuidados. En el estudio de los niveles de gasto en materia de 
educación y cuidados de la primera infancia como porcentaje del PIB, los datos muestran 
grandes diferencias entre los Estados miembros. Aunque el mero hecho de gastar en 
educación y cuidados de la primera infancia no aumenta por sí mismo la calidad, existe una 
clara relación positiva entre los Estados miembros que gastan significativamente más en 
estos servicios y sus resultados educativos en pruebas internacionales, como PISA. La 
actual crisis económica y financiera global constituye un enorme reto que debe tomarse en 
consideración, ya que tiene un importante impacto en los presupuestos. No obstante, un 
fuerte compromiso financiero es crucial para elevar el nivel de calidad en todos los factores 
que contribuyen a ella. 
 

Recursos humanos 

El personal competente es un factor fundamental de los servicios de educación y cuidados 
de calidad. Sin embargo, prácticamente no existe ninguna norma común en la UE en 
materia de política en lo relativo a la calidad del personal. En toda la UE existe una gran 
variedad de requisitos diferentes de cualificación mínima para el personal de educación y 
cuidados de la primera infancia, que varían desde la ausencia total de requisitos hasta la 
exigencia de títulos universitarios. Por lo general, se entiende que todo el personal de los 
servicios de educación y cuidados de la primera infancia no requiere una cualificación de 
educación superior, ya que el trabajo de apoyo puede ser llevado a cabo por personal con 
una cualificación de formación profesional. No obstante, es necesario ofrecer unas 
directrices mínimas en cuanto a la cualificación para los profesionales de la educación y 
cuidados de la primera infancia, con el fin de poder garantizar un nivel de calidad básico. 
 
La mayoría de los Estados miembros están intentando profesionalizar al personal de los 
servicios de educación y cuidados de la primera infancia. Existen diferencias considerables 
en la medida en que se diseñan estos objetivos o reciben apoyo financiero. Esto resulta 
especialmente importante en el caso de los tipos de guardería más informales, que 
atienden a los niños en casas particulares y, por tanto, quedan exentos de la mayoría de 
normativas. No obstante, el desarrollo profesional continuo también es importante en la 
calidad del personal «convencional» de los servicios de educación y cuidados de la primera 
infancia. Como ejemplo de mejores prácticas de dichos esfuerzos por lograr la 
profesionalización, este estudio apunta al papel desempeñado por los centros de familia en 
Renania del Norte-Westfalia, donde se ofrece a los cuidadores una plataforma para 
intercambiar experiencias o recibir formación adicional.  
 
Las condiciones de trabajo, como el entorno laboral, el salario y las prestaciones laborales, 
también son cruciales para que el sistema refleje la calidad del personal. Todo ello sirve 
como forma de atraer a personal con una formación superior e influir de este modo 
también en la calidad. Estas condiciones de trabajo más amplias influyen en la satisfacción 
laboral, que también tiene un impacto en la calidad de los servicios de educación y 
cuidados de la primera infancia. En este estudio, por ejemplo, se identifican importantes 
diferencias en el gasto en salarios y pequeñas diferencias en la tasa de niños por cuidador 
entre los distintos Estados miembros.  
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Programa pedagógico 

Por lo general, los investigadores y los responsables de las políticas coinciden en que es 
importante que los niños pequeños no solo desarrollen los aspectos cognitivos necesarios 
que son importantes para iniciar la educación primaria, sino que también desarrollen 
aspectos no cognitivos. Ambos elementos tienen la misma importancia para sentar las 
bases del aprendizaje permanente. Aunque normalmente se mantiene este equilibrio, 
existen grandes diferencias en la UE en cuanto a la minuciosidad de la elaboración de las 
directrices para los programas pedagógicos nacionales. En algunos Estados miembros se 
han introducido recientemente programas de preescolar para niños que se acercan a la 
edad de escolarización obligatoria, como preparación para su entrada en la educación 
primaria. En toda la UE, los programas de educación y cuidados de la primera infancia se 
centran cada vez más en mejorar los aspectos educativos, como el cálculo, la lectura y la 
escritura. Como ejemplo de dichos programas, este estudio se acerca a Rumanía, donde se 
introdujo un año de educación preescolar en 2012.  
 
En todos los Estados miembros se han desarrollado iniciativas políticas destinadas a llegar 
hasta los niños en situación de riesgo e incluirlos en las actividades pedagógicas ya creadas 
para niños pequeños. No obstante, el objetivo y, por tanto, los resultados de dichas 
actividades de acercamiento varían en gran medida entre los distintos proveedores y entre 
las diferentes regiones. Es preciso recabar más pruebas para poder elaborar en el futuro 
políticas sensatas e informadas sobre el éxito de estos intentos. Este estudio muestra que 
el papel desempeñado por los profesionales de educación y cuidados de la primera infancia 
con un alto nivel de formación resulta crucial para lograr el acercamiento a niños en 
situación de riesgo. 
 

Participación de los padres 

La participación de los padres constituye un requisito absolutamente necesario para la 
prestación de servicios de educación y cuidados de calidad, ya que ellos son los principales 
interesados en el desarrollo de los niños. Si bien siempre es importante, la participación de 
los padres lo es incluso aún más en el caso de minorías o niños procedentes de entornos 
desfavorecidos. Esto contribuye a reducir las diferencias entre los entornos del hogar y de 
la escuela, y puede mejorar así los logros educativos de los niños y reducir los índices de 
abandono en las posteriores etapas educativas. Aunque en la legislación y la normativa se 
presta atención a la participación de los padres, por lo general de deja a criterio de cada 
proveedor de la UE. 
 
En este estudio se distingue entre la participación de los padres centrada en el niño y la 
que presta atención al centro, ya que ambas tienen distintos objetivos subyacentes. La 
participación de los padres centrada en el niño contribuye al desarrollo del menor, mientras 
que la que presta atención al centro se centra más en la posibilidad de que los padres 
discutan las actividades con los responsables de la educación y los cuidados de la primera 
infancia. Aunque el grado en que los padres pueden participar dependerá en gran medida 
del contexto cultural, en Finlandia, Irlanda y los Países Bajos se han identificado varios 
ejemplos de buenas prácticas en los que se desarrollaron estrategias de acercamiento muy 
concretas para involucrar a padres y niños de grupos desfavorecidos. Junto con las normas 
de calidad vigentes dispuestas por la administración, la participación de los padres en los 
centros puede convertirse en una útil herramienta de control de calidad. Si los padres con 
actitud crítica se comportan como consumidores con actitud constructiva, tendrán opciones 
de influir en la calidad de los servicios de educación y cuidados de la primera infancia. Los 
profesionales de educación y cuidados de la primera infancia bien formados tienen, por 
tanto, un importante papel que desempeñar en la interacción eficaz con los padres, 
prestando atención tanto al niño como al centro.  
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Principales retos en la oferta de servicios de educación y cuidados 
de la primera infancia de calidad 

Algunos retos y recomendaciones para lograr servicios de educación y cuidados de la 
primera infancia de calidad abarcan aspectos más amplios que estos factores concretos de 
calidad, y atañen a los responsables de las políticas a escala nacional y europea. La UE ha 
identificado estos retos de carácter más amplio para lograr el desarrollo de la calidad en la 
educación y los cuidados de la primera infancia, y el presente estudio propone una 
recomendación para superarlos. En primer lugar, la falta de datos empíricos que sustenten 
nuevos avances e iniciativas políticas constituye un problema para los responsables de las 
políticas. En este momento, las iniciativas políticas se adoptan, por lo general, sin el 
respaldo de datos empíricos que demuestren que dichas iniciativas pueden contribuir a 
lograr resultados positivos, como índices más bajos de abandono escolar prematuro o un 
mejor rendimiento académico en evaluaciones comparativas internacionales, como PISA. La 
OCDE ha pedido reiteradamente la formulación de políticas basadas en pruebas en 
todos sus estudios sobre educación y cuidados de la primera infancia; dicha prioridad se 
repite en este estudio, tanto para la UE como para los distintos Estados miembros.  
  
En segundo lugar, un dilema constante para las administraciones nacionales o locales es 
buscar modos de garantizar la calidad de cada uno de los aspectos que conforman la 
educación y los cuidados de la primera infancia de calidad. Los requisitos mínimos no 
ofrecen, por lo general, ningún incentivo a los proveedores de servicios de educación y 
cuidados de la primera infancia para elevar el nivel de calidad. No obstante, algunos 
Estados miembros han establecido dichos requisitos mínimos, sobre cuya conformidad se 
realiza posteriormente un seguimiento por medio de inspecciones. Por tanto, uno de los 
principales retos a la hora de mejorar la calidad es diseñar sistemas de evaluación 
eficaces que ofrezcan incentivos claros para que los proveedores no lleguen 
únicamente al mínimo, sino que intenten sobresalir en su oferta de calidad en educación y 
cuidados de la primera infancia. 
 
En tercer lugar, es fundamental que los responsables de las políticas sigan una línea 
coherente, que esté respaldada por la financiación necesaria y por el resto de autoridades 
pertinentes. Todos los Estados miembros cuentan con numerosos documentos y propuestas 
de políticas sobre cómo aumentar la participación, integrar los servicios, elevar las 
cualificaciones del personal, equilibrar los programas pedagógicos o implicar a los padres. 
Además de dichos planes, no obstante, es importante reunir a todas las principales 
partes interesadas y garantizar que las políticas propuestas pueden realmente llevarse a 
cabo.  
 
Por último, la crisis económica y financiera ejerce un importante impacto sobre las políticas 
de educación y cuidados de la primera infancia en toda la UE. Varios ejemplos recogidos en 
el estudio muestran cómo se establecieron e introdujeron ambiciosos objetivos de calidad o 
marcos de calidad a escala nacional en lo referente a participación, recursos humanos, 
programas pedagógicos o participación de los padres, solo para ser dejados de lado tras la 
primera tanda de recortes presupuestarios. Aunque los objetivos ambiciosos a menudo 
permanecen, las administraciones nacionales simplemente no les asignan fondos suficientes 
para poder llevarlos a cabo. Al mismo tiempo, los ciudadanos pueden contribuir menos a 
los servicios guardería, debido al mayor nivel de desempleo. Los ciudadanos desempleados 
no tienen ni la necesidad directa de enviar a sus hijos a la guardería ni cuentan a menudo 
con los medios necesarios para ello. De este modo, esos niños corren el riesgo de quedarse 
atrás y no recibir la base fundamental del desarrollo que podrían necesitar. En este 
momento, es importante que las administraciones nacionales no se limiten solo a mantener 
los niveles de gasto en educación y cuidados de la primera infancia, a fin de garantizar la 
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prestación de servicios de calidad en los distintos aspectos. Es incluso más importante que 
se desarrollen iniciativas para garantizar que las actividades de educación y cuidados 
de la primera infancia llegan a los grupos que más las necesitan, de modo que todos 
los niños tengan las mismas oportunidades. La educación y los cuidados de la primera 
infancia deberían incluirse en los programas más amplios sobre educación; unos servicios 
de educación y cuidados de calidad proporcionan una base sólida para la educación en las 
demás etapas de la vida, y constituyen una importante herramienta para reducir las 
desigualdades sociales, actuales y futuras, entre niños procedentes de distintos entornos.  
 
Recomendaciones 

Recomendaciones a escala europea: apoyo al proceso del MAC 
El presente estudio ha identificado los avances a escala europea y de los distintos Estados 
miembros. En este momento, el desarrollo de un marco de calidad para la educación y los 
cuidados de la primera infancia a escala europea aún se encuentra en una fase temprana; 
es demasiado pronto para realizar una evaluación completa. Actualmente, la Comisión ha 
iniciado el proceso de definición de un marco de calidad para la educación y los cuidados de 
la primera infancia, a través del Grupo de Trabajo Temático que inició su labor en 2012, 
como parte del proceso continuo del Método Abierto de Coordinación (MAC).  
Habida cuenta de que es demasiado pronto para evaluar el proceso, este estudio presenta 
algunas recomendaciones dirigidas al Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los 
Estados miembros, que pueden apoyar la labor en curso para lograr el establecimiento de 
un marco de calidad europeo en la educación y los cuidados de la primera infancia.  
 Es preciso estimular la participación política preparatoria para garantizar que se 

sensibiliza lo suficiente sobre este ámbito político, ahora y en un futuro próximo; si una 
educación y unos cuidados de la primera infancia de calidad no interesan a los 
ciudadanos o a las partes a escala nacional, el proceso del MAC no tendrá éxito. El 
desarrollo de un marco de calidad en la educación y los cuidados de la primera infancia 
debe incluir algo más que la elaboración de un cuestionario técnico. El proceso también 
tiene un claro componente político, que requiere una participación política suficiente 
para tener éxito.  

 En segundo lugar, debe suscitarse una inquietud común entre los Estados 
miembros en cuanto a la importancia de elevar la calidad en la educación y los 
cuidados de la primera infancia. Es muy poco probable que el MAC tenga éxito si los 
Estados miembros no tienen en cuenta el valor añadido de colaborar hacia objetivos 
comunes. Con el fin de garantizar que se prestará todo el apoyo al marco de calidad 
para la educación y los cuidados de la primera infancia, los Estados miembros deberían 
iniciar el camino para llegar a objetivos comunes.   

 En tercer lugar, es importante que se utilicen las estructuras institucionales para 
respaldar el proceso del MAC, como ya ha hecho la Comisión con el establecimiento del 
Grupo de Trabajo Temático y el Grupo de Partes Interesadas.  

 La disponibilidad de objetivos, parámetros e indicadores constituye también un 
aspecto importante para conseguir un proceso de MAC satisfactorio. El Grupo de 
Trabajo Temático los está desarrollando en la actualidad, en su faceta de elementos 
esenciales para comparar el avance en el marco de calidad para la educación y los 
cuidados de la primera infancia. Es preciso contar con objetivos, parámetros e 
indicadores claros y comparables en todos los aspectos identificados en el presente 
estudio: 1) acceso y participación, 2) estructuras políticas, jurídicas y financieras, 3) 
recursos humanos, 4) programa pedagógico y 5) participación de los padres. Estos 
datos comparables resultan fundamentales para crear incentivos y para que los Estados 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
____________________________________________________________________________________________ 

 10

miembros trabajen para lograr el objetivo común. Es necesario elaborar nuevos 
estudios empíricos a escala de la UE para seguir desarrollando los objetivos o 
parámetros basados en pruebas, y prestarles el apoyo necesario.  

 Los responsables de las políticas europeas deben asegurarse de implicar a las 
partes interesadas y lograr una cooperación significativa con ellas. Esto es crucial 
para el éxito del proceso del MAC, ya que se trata de un proceso ascendente. El 
desarrollo de un marco de calidad para la educación y los cuidados de la primera 
infancia debe ser mucho más que un proyecto político de alto nivel, debe basarse 
claramente en prácticas reales de la educación y los cuidados de la primera infancia. 
Esto es especialmente importante en el caso del marco de calidad en la educación y los 
cuidados de la primera infancia, dado que las políticas relacionadas a menudo se 
delegan en los niveles inferiores de la administración y en los proveedores de menor 
tamaño.  

 Por último, las posturas enfrentadas (en términos de dirección o ideología política) 
entre los Estados miembros normalmente contribuyen a impulsar el proceso del MAC y, 
por tanto, no deben ser necesariamente evitadas por los responsables de las políticas. 
Si este es el caso, los Estados miembros con un programa claro intentarán persuadir a 
aquellos Estados miembros reticentes a trabajar por un objetivo común; dado que la 
iniciativa debe provenir de los Estados miembros, esta condición tiene gran relevancia 
para el éxito del proceso del MAC.  

 

Recomendaciones para los Estados miembros: aumento de la calidad en la 
educación y los cuidados de la primera infancia 
Además de la coordinación política en el proceso del MAC, los Estados miembros son los 
principales responsables de elevar el nivel de calidad. El presente estudio destaca la 
importancia que se le confiere a la calidad de los servicios de educación y los cuidados de la 
primera infancia en un programa educativo más amplio, ya que una educación y unos 
cuidados de calidad proporcionan una base sólida para las etapas futuras de la educación y 
el aprendizaje permanente. Forma parte integral de políticas más amplias sobre igualdad 
de oportunidades y ciudadanía, y debe ser tratada como tal. Este estudio ha descrito y 
analizado buenas prácticas en distintos contextos institucionales de toda la UE, y sus 
observaciones sirven para informar a los responsables de las políticas sobre asuntos 
relativos a la calidad de la educación y los cuidados de la primera infancia, que se han 
definido como participación, estructuras administrativas, recursos humanos, programa 
pedagógico y participación de los padres. A continuación se resumen para los responsables 
de las políticas las principales lecciones extraídas de estas buenas prácticas.  
 
 Formulación de políticas a partir de datos sólidos: es absolutamente fundamental 

que los responsables sustenten las nuevas iniciativas políticas en sólidas bases 
empíricas. Con demasiada frecuencia se inician y defienden políticas sin ninguna 
justificación de datos empíricos. Por tanto, es necesario prestar más atención a los 
datos empíricos de lo que «funciona» en la educación y los cuidados de la 
primera infancia, como por ejemplo, mediante el apoyo a los estudios de cohorte 
longitudinales en el contexto de la UE.  
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 Participación: en lugar de solo aumentar la participación, es preciso prestar más 
atención a ampliar dicha participación. Los Estados miembros deben prestar más 
atención a la participación de grupos específicos y a las diferencias regionales en cuanto 
a participación en la educación y los cuidados de la primera infancia, que pueden 
suponer problemas en cuanto a acceso. La extensión de la participación en la educación 
y los cuidados de la primera infancia debe constituir una prioridad, también más allá de 
las zonas metropolitanas, y ofrecer las mismas oportunidades para padres e hijos en 
las zonas más rurales del país. 

 Integración de sistemas: se recomienda que los responsables de las políticas 
destinadas a los niños más pequeños colaboren estrechamente con sus homólogos 
en la formulación de políticas para niños mayores. La integración de la educación y los 
cuidados de la primera infancia en los sistemas educativos contribuye a crear una base 
fértil para los proveedores de servicios de educación y cuidados, con vistas a lograr 
también un enfoque uniforme del desarrollo infantil. 

 Recursos humanos: los Estados miembros deben contar, al menos, con unas 
directrices de cualificaciones mínimas para todo el personal de la educación y 
los cuidados de la primera infancia a escala nacional, que garanticen un nivel de 
calidad básico. 

 Programa pedagógico: habida cuenta de los datos empíricos, que instan a aplicar 
programas pedagógicos equilibrados, es pertinente garantizar que se mantiene el 
equilibrio entre los aspectos cognitivos y no cognitivos en los niños por debajo de 
la edad de escolarización obligatoria, incluso si se hace hincapié, en el contenido de los 
programas pedagógicos, en los objetivos educativos, como el cálculo, la lectura y la 
escritura.  

 Participación de los padres: Aunque existe relativamente poca legislación para 
implicar a los padres en la educación y los cuidados de la primera infancia, en este 
estudio se destaca su importancia. Se recomienda que los Estados miembros sigan 
asistiendo a los proveedores de servicios de educación y cuidados de la 
primera infancia en fomentar la participación sustancial de los padres, a la vez 
que se respetan las diferencias culturales que puedan existir en las distintas regiones o 
entre los distintos grupos. 

 Nivel de gasto en educación y cuidados de la primera infancia: La actual crisis 
económica y financiera global supone un enorme reto que debe tomarse en 
consideración, ya que tiene un importante impacto en los presupuestos. No obstante, 
un fuerte compromiso financiero es crucial para elevar la calidad de los factores ya 
mencionados. Con el fin de garantizar este compromiso financiero, se recomienda que 
los Estados miembros colaboren para que el gasto nacional en políticas de 
educación y cuidados de la primera infancia sea comparable en los distintos 
Estados, de modo que también se pueda comparar el rendimiento en toda la UE. 

 

 


